
PLAN INICIO CURSO 20-21 

I.E.S VIA DE LA PLATA. GUIJUELO 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS  Y 
ALUMNADO 

 

CÓDIGO DE CENTRO 37010108 

DENOMINACIÓN I.E.S. VÍA DE LA PLATA 

LOCALIDAD GUIJUELO 

ENSEÑANZAS QUE IMPARTE ESO, BACHILLERATO Y FPB 

  



 

ÍNDICE 

1 ASPECTOS GENERALES ..................................................................................... 1 

1.1 EQUIPO DE COORDINACIÓN .................................................................................... 8 
1.2 TRASLADO DE LA INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN ............................................................................................................. 9 

2 MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS ........................... 13 

2.1 MEDIDAS RELATIVAS A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ......................................... 13 
2.2 MEDIDAS RELATIVAS AL USO DE MASCARILLAS .................................................. 15 
2.3 MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS ............................... 17 

2.3.1 Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos ...................... 17 

2.3.2 Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma 

correcta de estornudar y toser ..................................................................... 20 

2.4 MEDIDAS RELATIVAS A LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES ............. 23 

3 CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN 

DE HORARIOS ............................................................................................................ 26 

3.1 MEDIDAS DE ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO ..................................................... 26 

3.2 MEDIDAS PARA EL TRÁNSITO POR PASILLOS Y ESCALERAS .................................. 27 

3.3 MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE AULAS ................................................................ 27 
3.4 MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PATIOS Y ZONAS DE RECREO ........................ 29 

3.5 MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LOS BAÑOS ......................................................... 29 
3.6 MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE SALAS DE PROFESORES, SALAS DE REUNIONES, 

DEPARTAMENTOS Y DESPACHOS................................................................................... 30 
3.7 MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ............................................... 31 

3.8 OTROS ESPACIOS ................................................................................................. 31 
3.8.1 Espacios para la atención a familias .............................................................. 31 
3.8.2 Espacios para repartidores ............................................................................. 31 

3.9 MEDIDAS PARA EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR ............................................. 32 



 

1 

 

1 Aspectos generales 

Todas las medidas de prevención e higiénicas recogidas en este Plan se considerarán 

actualizadas automáticamente por la normativa sanitaria de aplicación a centros educativos 

o por normativa general o específica para la organización centros educativos que puedan 

variarlas o ampliarlas (Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, y cualquier otra disposición 

sanitaria o normativa posterior). El presente Protocolo, por tanto, se considerará 

actualizado por dicha normativa y se mantendrá informada a la comunidad educativa de 

manera puntual de los cambios al respecto. 

La última modificación se debe al Acuerdo 49/2020, de 31 de agosto de la Junta de 

Castilla y León. 

Los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud implantadas en el centro se darán a conocer a toda la comunidad educativa, 

estableciéndose además los mecanismos de comunicación necesarios para la resolución de 

las dudas que surjan al respecto. Todas las medidas preventivas se centrarán en dos ejes 

principales: 

• Evitar los contagios. 

• Detectar precozmente y aislar los posibles casos que se puedan producir. 

Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y 

control se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública de la comunidad o 

ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la Ponencia de Alertas y 

Planes de Preparación y Respuesta: «Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos», que tiene como ejes de actuación los siguientes: 

• Evitar la asistencia al centro de personas sintomáticas. 

• Aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de personas con 

síntomas. 

• Mantenimiento de la actividad extremando precauciones hasta confirmar o 

descartar la infección en la persona sintomática. 

• Cuarentena de los contactos estrechos en los términos que decida la unidad de 

Salud Pública de la comunidad o ciudad autónoma en base a la “Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, la cual propone la 

realización de PCR a los contactos estrechos para identificar otros posibles 

infectados y la cuarentena de 14 días o 10 días tras PCR negativa en muestra 

tomada ese día. 

En los primeros días de clase se explicará al alumnado los horarios de entrada y 

salida, de uso de los espacios comunes, los recorridos y horario de entrada y salida que les 

corresponden. Además, se determinarán los alumnos y docentes que pudieran tener 

problemas de conectividad o recursos en una hipotética vuelta a la docencia online. 

También se explicarán todas las medidas higiénico-sanitarias que se deben aplicar, 

en especial las relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad mínima, el uso de la 

mascarilla, el lavado de manos y el uso del gel. Todas estas medidas también serán 



 

2 

 

comunicadas a las familias con carácter previo al inicio del curso. Todas las infografías, 

carteles y señalizaciones estarán visibles para el inicio de curso y se irán actualizando a lo 

largo de curso si así lo indican las autoridades sanitarias. Se adecuará el RRI a la situación 

sanitaria del COVID-19, indicando el tipo de medidas a llevar a cabo en caso de que un 

alumno/a incumpla las medias higiénicos-sanitarias. 

No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles 

con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 

finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19. El centro educativo informará, explícitamente y 

con confirmación de recepción de la información, a los padres, madres y otras figuras 

parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología 

aguda no puede acceder al centro educativo, para ello los tutores el primer día de clase, 

darán a los alumnos esta información en papel, la cual será devuelta a los tutores firmada 

por los padres. En ese documento de información, se incluye una declaración responsable 

de que los padres/tutores legales tomarán la temperatura a sus hijos antes de ir al centro 

escolar y que para que no haya aglomeraciones a la entrada, de manera aleatoria se harán 

controles de temperaturas a los grupos durante los descansos o en una guardia o cuando 

menos se interrumpan las actividades lectivas.  

Los síntomas más comunes que indica el ministerio de sanidad son: fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y 

del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 

general, diarrea o vómitos. 

Las principales medidas de prevención de la transmisión para toda persona que acuda 

al centro son: 

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, según lo establecido por las 

autoridades sanitarias, al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y 

después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un 

mínimo de cinco veces al día. 

• Medidas básicas: 

▪ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. Si no se dispone de 

pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.  

El primer día de clase, el alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar 

una correcta higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla y se 

fomentarán acciones para prevenir el estigma o discriminación en relación con la COVID-

19, cuidando de manera especial las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y 

social que hayan podido producirse como consecuencia de la pandemia. 

Todas las personas que accedan al centro y durante la permanencia en el mismo, 

harán uso de mascarilla que cumpla con los requisitos de ese momento, siguiendo las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria vigentes.  
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Se dictarán y expondrán de manera visible las indicaciones en cuanto a espacios 

transitables, sentidos de circulación, aseos utilizables, medidas de protección, etc.  

Se evitará que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material 

de oficina, etc.) entre sí y con el personal del centro; y, en caso de hacerlo, se preverá su 

desinfección antes y después de cada utilización. También se evitarán los desplazamientos 

interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a los imprescindibles. 

En lo relativo a la organización, se va a dar prioridad a evitar los contagios, por ello, 

se van a limitar/eliminar las reuniones presenciales y actividades no lectivas, la entrada de 

personal ajeno al centro, y las actividades complementarias y extraescolares que supongan 

el uso de transportes colectivos o la asistencia a espacios masificados (teatros, cines, etc.). 

Para las actividades complementarias se buscará hacer uso de las nuevas tecnologías. Se 

procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en 

caso de imposibilidad se realizará con cita previa para escalonar la entrada de personal 

ajeno al centro y poder mantener la distancia de seguridad. Se evitarán aquellas actividades 

en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de 

convivencia o clases, en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal. 

El uso de la mascarilla será obligatorio también durante la salida y la entrada al 

centro educativo. 

Las cafeterías de ambos edificios en el caso de que fuese abierta alguna de ellas o las 

dos, sólo atenderían por alguna de las ventanas que dan al patio. 

Se tendrá en cuenta antes de empezar las tareas lectivas a aquellas personas que no 

sean autónomas por su discapacidad o situación de dependencia de ponerse y quitarse la 

mascarilla y aquellas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización de manera adecuada, porque en estos casos el uso de la mascarilla no es 

recomendable, así que en estos casos habrá que reforzar el resto de las medidas 

preventivas. Se recuerda que el uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de 

medidas preventivas establecidas en el protocolo de prevención y organización del regreso 

a la actividad lectiva, que principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta 

de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y 

estornudar en los términos establecidos por la autoridad sanitaria y que es necesaria la 

implicación y responsabilidad colectiva de toda la comunidad educativa en el control de 

uso de la mascarilla y medidas de distanciamiento social. 

Habrá cartelería y señalizaciones para recordar que hay que mantener la distancia 

mínima de seguridad de 1,5 metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en 

su caso, en la subida de escaleras, llegada a las aulas, baño y zonas comunes, así como para 

recodar que a la hora de estornudar o toser, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar 

pañuelos de un solo uso para contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del 

brazo).  

Las llegadas y salidas no van a ser escalonadas dado que hay transporte escolar y no 

se tiene margen, pero se establecerán diferentes vías de acceso al centro.  
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En lugar de dos periodos de recreo, habrá sólo uno, con lo cual el horario docente del 

centro sería el siguiente: 

1ª hora 8:30-9:20 

2ª hora 9:25-10:15 

3ª hora 10:20-11:10 

RECREO 11:10-11:45 

4ª hora 11:45-12:25 

5ª hora 12:30-13:25 

6ª hora 13:30-14:20 

Se establecerán zonas en los patios limitadas y se reforzará la vigilancia en el recreo. 

En caso de que el día no acompañe por condiciones meteorológicas, los alumnos se 

quedarán en su aula, en caso contrario, siempre tendrán que salir al patio. 

Se recomienda la priorización del transporte activo (andando o en bicicleta) en rutas 

seguras al centro, como opción de movilidad que mejor garantiza la distancia interpersonal, 

siendo además una opción más saludable y que evita compartir espacios cerrados. Se 

establecerán tantos accesos al centro como sea posible y todos controlados por personal del 

centro educativo. La distancia de seguridad en las filas de entrada y salida se indicarán 

mediante todos los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles 

informativos en los que se indiquen las puertas de acceso y salida.  

Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada/salida 

con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos a través de la página web del centro. Se 

dejarán abiertas todas las puertas que sea posible para evitar tocar pomos y manillares; en 

concreto las de acceso a las entradas y las salidas, en los momentos de acceso y salida; las 

de las aulas, despachos y consejería en toda la jornada lectiva, si en algún momento se 

cierran, serán los docentes, los conserjes o el personal de los despachos los que lo hagan, 

previa y posterior desinfección de manos. En caso de haber más de una puerta de acceso al 

aula, se utilizarán todas de manera que el alumnado acceda y salga por la puerta más 

cercana a su puesto escolar.  

Se indicará en los pasillos y escaleras el sentido de circulación. Se procurará, en la 

medida de lo posible, que las escaleras sean para el uso de los mismos “grupos estables de 

convivencia” por niveles educativos. El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla 

cuando se muevan de un lugar a otro del edificio.  Salvo que resulte imprescindible, será el 

personal docente el que se desplace entre las diferentes aulas, minimizando así el 

movimiento del alumnado. En el caso de que un grupo de alumnos tenga que desplazarse a 

otra aula que no sea la de referencia, tienen que esperar al docente en su grupo de 

referencia y será el docente de la materia que se imparta en otra aula o espacio, el que los 

acompañe tanto a la ida como a la vuelta a su aula de referencia. 

Se realizará una limpieza de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola 

en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, para favorecer las 

tareas de limpieza, se eliminarán el material innecesario para la actividad educativa o de 

carácter decorativo. La limpieza y desinfección se realizará con los productos y pautas 

señaladas por las autoridades sanitarias.  Se tendrá especial atención a las zonas de uso 
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común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares 

características.   

Los baños y aseos se limpiarán y ventilarán adecuadamente en función de la 

intensidad de uso y, al menos, tres veces al día. En todos los baños del centro habrá 

dispensadores de jabón y papel disponible para el posterior obligatorio secado de manos, o 

en su defecto gel hidroalcohólico, así como papeleras accionadas con pedal o abiertas en su 

parte superior, para evitar los contactos, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente las 

manos cada vez que hagan uso del aseo. Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad 

de lavarse las manos antes y después del uso de los WC. 

Como norma general sólo se podrá ir al baño en el recreo y en los cambios de clase, 

los conserjes, gestionarán el flujo y el aforo del alumnado hacia lo aseos (salida y vuelta al 

aula). Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar 

la distancia de seguridad mínima. Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al 

centro, procurando que, en caso de que sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a 

los que utiliza el personal y/o alumnado del centro. 

Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el profesorado y 

del personal de administración y servicios, en diferentes puntos del centro: acceso, aulas, 

despachos, sala de profesores, departamentos, conserjería...  Los alumnos y profesores 

procederán a la desinfección de manos previo al acceso a las aulas preferentemente con el 

gel hidroalcohólico que se disponga a tal fin en cada una de ellas. 

Se va a priorizar la organización de los procesos educativos por aulas-grupo, 

evitando, en la medida de lo posible, las aulas-materia. Se procurará que cada grupo tenga 

un aula de referencia que no sea utilizada por otros alumnos u otros grupos, esto supondrá 

que los grupos en general no van a ser heterogéneos y no van a tener el mismo número de 

alumnos, porque se va a dar preferencia a la no movilidad de los alumnos, es decir, que 

para los efectos de distribución y agrupación del alumnado se tendrán en cuenta factores 

como la optatividad, las medidas y programas de atención a la diversidad establecidos, las 

convalidaciones, exenciones, simultaneidades, ruta escolar o cualquier otro aspecto que 

pudiera afectar a dicha distribución. Las bibliotecas en caso de usarse se usarán como aula-

grupo, no se abrirán en el recreo para el préstamo de libros. Se minimizará la utilización de 

aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio, minimizar al 

máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas dentro del mismo, y evitar los 

cambios del alumnado o el profesorado, salvo circunstancias muy puntuales, como puede 

ser la atención por especialistas o el profesorado de apoyo, entro otros. Respecto a las aulas 

de apoyo, específicas y en el caso de materias optativas, sólo podrán ser utilizadas por 

varios grupos de alumnos y alumnas siempre que se cumplan las medidas de higiene, 

desinfección y ventilación, en caso contrario, no.  El movimiento de docentes entre los 

grupos, en caso necesario, se realizará siempre extremando las precauciones y medidas 

higiénicas.  

Salvo en casos muy excepcionales, los alumnos no pueden abandonar el aula en 

periodo lectivo, ni para ir al baño ni para ir a jefatura. 

Se reflexionará sobre la organización para limitar el uso de las aulas de (música, 

plástica, tecnología, informática, laboratorios, aulas taller etc.) a lo estrictamente necesario. 

Es preciso determinar normas de limpieza y desinfección del material, utensilios, 

instrumentos, etc. que deba ser utilizado por varios alumnos.  
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Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de paredes. La 

disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente. Se 

procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo 

del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). Se procurará alejar las mesas de las 

puertas del aula.  Se retirará, o en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar. 

Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado. Se 

señalizará el sentido de circulación de las zonas de la clase de manera que se eviten los 

cruces entre el alumnado. El tutor/a el primer día de clase colocará a los alumnos y en caso 

de que algún docente quiera que alguno cambie de sitio posteriormente, se lo indicará al 

tutor/a y éste se lo comunicará al resto del equipo dicente y al alumno/a, dicho cambio se 

hará efectivo al día siguiente a la comunicación y desde 1ª hora lectiva, el tutor/a se 

encargará de actualizar en la mesa del profesor la imagen con la disposición de los 

alumnos en los pupitres para que esté todo el equipo docente al tanto. 

Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se 

realizará al menos entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado y al final de la 

jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre los periodos lectivos. Para lo 

cual se elegirán desde el primer día encargados para ello, los cuales se sentarán cerca de las 

ventanas y también subirán y bajarán las persianas. 

Las personas que las autoridades sanitarias consideran vulnerables ante el COVID-19 

son las personas con enfermedades cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad 

pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase 

de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), 

embarazo y mayores de 60 años.  

Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que impliquen 

intercambios de objetos, tanto dentro del aula como fuera de ella. Se priorizará la práctica 

deportiva individual que permita conservar la distancia de seguridad de 1,5 m y las 

actividades al aire libre. El día que hay educación física los alumnos deberán venir vestidos 

desde casa con la ropa adecuada para así minimizar el uso de los vestuarios. Se evitará el 

material deportivo de uso comunitario. En caso de resultar imprescindible, deberá 

asegurarse su desinfección regular. 

Se limpiará y desinfectará el material pedagógico, utensilios, instrumentos, etc. que 

deba ser utilizado por varios alumnos. 

Cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, mandos a distancia, 

rotuladores, señalizadores, borradores, etc. deberán ser desinfectados antes y después de su 

uso. Para facilitar la desinfección, se van a poner plástico a los mandos por ser los más 

sensibles a los líquidos. También se velará por la limpieza y desinfección del material de 

uso común (impresoras, fotocopiadoras, etc.), se debe evitar compartir material, pero en 

caso de hacerlo, hay que desinfectarlo antes y después de su uso.  

Cuando un repartidor vaya a hacer una entrega al centro, tendrá que avisar 

previamente al centro de su llegada y dejar el paquete delante de la conserjería aplicando 

las medidas de distanciamiento y de higiene definidas.   

Las indicaciones para el uso del transporte escolar son las siguientes: se esperará en 

la parada del autobús, manteniendo la distancia de 1,5 m, y en el orden necesario para 

acceder al mismo, en fila por la puerta delantera y según la distribución prevista desde 

atrás hacia delante del autobús, en el asiento que cada alumno tenga preasignado. Para la 
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bajada se hará en orden inverso desde los primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo 

al pasillo del autobús, en calma, solamente cuando toque bajar. Los autobuses tendrán 

dispensador de gel hidroalcohólico y se limpiarán, desinfectarán y ventilarán entre turnos 

de usuarios. 

El protocolo de actuación ante un caso de síntomas de Covid-19, es diferente de si se 

trata de un alumno o de un miembro del personal de centro (profesorado, administración y 

servicios). 

• En el caso de que sea un alumno: 

▪ Se le llevará a una sala de uso individual y se le medirá la temperatura con un 

termómetro de infrarrojos. Esta sala tiene que contar con una ventilación 

adecuada y de una papelera con pedal, para tirar mascarillas y pañuelos 

desechables. En ambos edificios, será el aula que está al lado de la consejería y 

que se solía usar para atender visitas. 

▪ Se pondrá al tanto al equipo directivo. 

▪ Se avisará a la familia para que venga a recogerle informándole que debe 

contactar con su centro de salud y seguir las instrucciones que el centro de salud 

les dicte. En caso de que no venga la familia, se llamará al teléfono de atención 

sobre el coronavirus de la Junta de Castilla y León (900222000) para informar 

de los síntomas y seguir las indicaciones dadas. 

▪ En caso de gravedad, el centro educativo contactará con el teléfono de 

emergencia (112) para que se evalúe el caso. 

▪ Tras cada uso de la sala de vigilancia se procederá a su limpieza y desinfección 

en profundidad. 

▪ El alumno/a no podrá acudir al centro hasta que reciba el alta médica. 

• En el caso de que sea personal del centro: 

▪ Pondrá al tanto al equipo directivo y abandonará el centro educativo. 

▪ Contactarán con su centro de salud y seguirán sus indicaciones. 

▪ El centro educativo o el propio afectado deberán poner la situación en 

conocimiento del servicio de prevención correspondiente. 

▪ El personal del centro no podrá reincorporarse al trabajo hasta que no reciba el 

parte de alta médica. 
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1.1 Equipo de coordinación 

Cargo/Puesto/Órgano Nombre y apellidos Teléfono 

Director José Pérez Ciurana 923581066 

Secretario Juan Ildefonso Núñez Pérez 923581066 

Jefa de estudios adjunta edif 1 Ángeles Duñabeitia Villoria 923581066 

Jefa de estudios adjunta edificio 2 Natalia Magdalena Navarro Florida 923581531 

Coordinadora de convivencia Natividad Junquera Hernández 923581531 

Conserje edif 2 María Paz Manzano Polo 923581531 

PTSC Rosa Ana Hernández Hernández 923581531 

En el centro la coordinadora COVID es Irene Ingelmo Fra, que actuará como 

interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública 

correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y deberá 

conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan establecido con los 

responsables sanitarios de su ámbito territorial. 
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1.2 Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de 
prevención 

Documentos Destinatarios 
Medios de 

comunicación/difusión 

Momento de realizar la 

comunicación/difusión 

Medio de respuestas 

a las dudas 

Protocolo de Prevención 

y Organización del 

Regreso a la Actividad 

Lectiva en los Centros 

Educativos de Castilla y 

León para el curso 

académico 2020/2021 

Equipo Directivo SÍ Reunión informativa 
1ª Reunión Equipo 

Directivo 
Reunión informativa 

Órganos 

Coordinación docente 
NO    

Consejo Escolar NO    

Claustro SÍ 
Reunión informativa 

Tablón de anuncios virtual 
Claustro inicio de curso 

Reunión informativa 

Foro de dudas virtual 

Familias/AMPA SÍ Página web  
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 
Correo electrónico 

Alumnos SÍ Reunión informativa 1ª semana/día de clase Tutores 

Personal de 

Administración y 

Servicios 

SÍ Reunión informativa 
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 
Reunión informativa 

Personal de limpieza SÍ Reunión informativa 
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 
Reunión informativa 

Proveedores/ 

repartidores 
NO    
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Plan Inicio de Curso 

Equipo Directivo SÍ Reunión informativa 
1ª Reunión Equipo 

directivo 
Reunión informativa 

Órganos 

Coordinación 

docente 

NO    

Consejo Escolar NO    

Claustro SÍ 
Reunión informativa 

Tablón de anuncios virtual 
Claustro inicio de curso 

Reunión informativa 

Foro de dudas virtual 

Familias/AMPA SÍ Página web del centro 1ª Semana de septiembre Correo electrónico 

Alumnos SÍ Página web del centro 1ª Semana de septiembre Correo electrónico 

Personal de 

Administración y 

Servicios 

SÍ 
Reunión informativa 

 
1ª Semana de septiembre Reunión informativa 

Personal de limpieza SÍ 
Reunión informativa 

 
1ª Semana de septiembre Reunión informativa 

Proveedores/ 

repartidores 
NO    

Medidas de prevención e 

higiene 

Equipo Directivo SÍ Reunión informativa 
1ª Reunión Equipo 

directivo 
Reunión informativa 

Órganos 

Coordinación 

docente 

NO    
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Consejo Escolar SÍ Reunión informativa 
1ª Reunión Consejo 

Escolar 

Reunión informativa 

Correo electrónico 

Claustro SÍ 
Reunión informativa 

Tablón de anuncios virtual 
Claustro inicio de curso 

Reunión informativa 

Foro de dudas virtual 

Familias/AMPA SÍ Página web 
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 
Correo electrónico 

Alumnos SÍ Reunión informativa 1ª semana/día de clase Tutores 

Personal de 

Administración y 

Servicios 

SÍ Reunión informativa 
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 

Reunión informativa 

Equipo directivo 

Personal de limpieza SÍ Reunión informativa 
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 

Reunión informativa 

Equipo directivo 

Proveedores/ 

repartidores 
SÍ Cartelería 1ª visita al centro Conserjes 

Cartelería sobre medidas 

de seguridad 

Equipo Directivo SÍ Reunión informativa 
1ª Reunión Equipo 

directivo 
Reunión informativa 

Órganos 

Coordinación 

docente 

NO    

Consejo Escolar SÍ Reunión informativa 
1ª Reunión Consejo 

Escolar 

Reunión informativa 

Correo electrónico 

Claustro SÍ Reunión informativa Claustro inicio de curso Reunión informativa 
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Tablón de anuncios virtual Foro de dudas virtual 

Familias/AMPA SÍ Página web 
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 
Correo electrónico 

Alumnos SÍ Reunión informativa 1ª semana/día de clase Tutores 

Personal de 

Administración y 

Servicios 

SÍ Reunión informativa 
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 
Equipo directivo 

Personal de 

limpieza 
SÍ Reunión informativa 

Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 
Equipo directivo 

Proveedores/ 

repartidores 
NO    

Medidas Organizativas 

del centro (horarios, 

accesos. etc.) 

Equipo Directivo SÍ Reunión informativa 
1ª Reunión Equipo 

directivo 
Reunión informativa 

Órganos 

Coordinación 

docente 

NO    

Consejo Escolar NO    

Claustro SÍ 
Reunión informativa 

Tablón de anuncios virtual 
Claustro inicio de curso 

Reunión informativa 

Foro de dudas virtual 

Familias/AMPA SÍ Página web 
Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 
Correo electrónico 

Alumnos SÍ Reunión informativa 1ª semana/día de clase Tutores 

Personal de SÍ Reunión informativa Semana previa al comienzo Reunión informativa 
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Administración y 

Servicios 

de la activad lectiva Equipo directivo 

Personal de 

limpieza 
SÍ Reunión informativa 

Semana previa al comienzo 

de la activad lectiva 

Reunión informativa 

Equipo directivo 

Proveedores/ 

repartidores 
NO    

 

2 Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias 

2.1 Medidas relativas a la distancia de seguridad 

Espacio Medidas Responsables 

Zona de acceso al centro 
Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 
Conserjes 

Vestíbulo 

Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 

Medidas de separación física (maceteros) 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Pasillos 

Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 

Medidas de separación física 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 
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Medidas de separación física (maceteros)  

Secretaría 

Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 

Medidas de separación física (mamparas) 

Secretario 

Administrativa 

Sala de profesores 
Cartelería distancia de seguridad 

Sillas manteniendo distancia de seguridad 
Profesorado 

Departamentos 
Cartelería distancia de seguridad 

Sillas manteniendo distancia de seguridad 

Jefe Dpto. 

 

Despachos 

Cartelería distancia de seguridad 

Sillas manteniendo distancia de seguridad 

Medidas de separación física (mampara, sólo en el 

despacho del director) 

Personal de cada despacho 

Conserjería 
Cartelería distancia de seguridad 

Medidas de separación física (mamparas) 
Conserjes 

Escaleras 
Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Baños y aseos Cartelería distancia de seguridad Personal de limpieza 

Vestuarios Cartelería distancia de seguridad Personal de limpieza 

Gimnasio 
Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 
Profesorado 

Patio Cartelería distancia de seguridad Conserjes 
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Señalización suelo o paredes 

Utilización de balizas o cintas de separación de zonas 

Cafetería 
Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 

Personal de cafetería 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

2.2 Medidas relativas al uso de mascarillas  

Espacio Medidas Responsables 

Zona de acceso al centro 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 
Conserjes 

Vestíbulo 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Pasillos 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2. 

Secretaría 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 

Secretario 

Administrativa 

Sala de profesores 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 
Profesorado 
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Departamentos 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 
Jefe Dpto. 

Despachos 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 
Personal de cada despacho 

Conserjería 

Cartelería distancia de seguridad 

Medidas de separación física (mamparas) 

Uso obligatorio de mascarilla 

Conserjes 

Escaleras 

Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 

Uso obligatorio de mascarilla 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Baños y aseos 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 
Personal de limpieza 

Vestuarios 
Cartelería distancia de seguridad 

Uso obligatorio de mascarilla 
Personal de limpieza 

Gimnasio 
Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 
Profesorado 

Patio 

Cartelería distancia de seguridad 

Señalización suelo o paredes 

Utilización de balizas o cintas de separación de zonas 

Uso obligatorio de mascarilla 

Conserjes 

Cafetería Cartelería distancia de seguridad Personal de cafetería 
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Señalización suelo o paredes 

Uso obligatorio de mascarilla 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

 

 

Necesidades Stock/seguridad 
Responsable control stock y 

pedidos 
Responsable reparto 

Nº de profesores: 57 

Nº de PAS: 11 
612 Secretario 

Conserjes 

Secretario 

2.3 Medidas higiénicas para la prevención de contagios 

2.3.1 Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos 

Espacio Medidas Responsables 

Zona de acceso al centro 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Papeleras 

Ventilación 

Conserjes 

Vestíbulo 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 
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estornudar y toser 

Ventilación 

Pasillos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Secretaría 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Ventilación 

Secretario 

Administrativa 

Sala de profesores 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Ventilación 

Profesorado 

Departamentos 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Ventilación 

Jefe Dpto. 

Despachos 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

Personal de cada despacho 



 

19 

 

estornudar y toser. 

Ventilación 

Conserjería 

Geles hidroalcohólicos. 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser. 

Ventilación 

Conserjes 

Escaleras 
Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Baños y aseos 

Dispensadores de Jabón 

Papel para el secado de manos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Ventilación 

Personal de limpieza 

Vestuarios 

Dispensadores de Jabón 

Papel para el secado de manos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Ventilación 

Personal de limpieza 
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Gimnasio 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Ventilación 

Profesorado 

Patio 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Conserjes 

Cafetería 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Ventilación 

Personal de cafetería 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif  

2.3.2 Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma correcta de estornudar 

y toser 

Espacio Infografía Responsables 

Zona de acceso al centro 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Conserjes 

 

Vestíbulo Geles hidroalcohólicos Secretario 
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Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Pasillos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Secretaría 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Secretario 

Administrativa 

Sala de profesores 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Profesorado 

Departamentos 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Jefe Dpto. 

Despachos 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Personal de cada despacho 

Conserjería Geles hidroalcohólicos Conserjes 
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Papeleras 

Escaleras 
Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Baños y aseos 

Dispensadores de Jabón 

Papel para el secado de manos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Personal de limpieza 

Vestuarios 

Dispensadores de Jabón 

Papel para el secado de manos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Personal de limpieza 

Gimnasio 

Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Profesorado 

Patio 

Papeleras 

Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Conserjes 

Cafetería 
Geles hidroalcohólicos 

Papeleras 

Personal de cafetería 

Jefe de estudios adjunto edif 1 
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Cartelería de medidas de protección, lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

 

2.4 Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones 

Espacio Elementos Frecuencia Responsable seguimiento 

Zona de acceso al 

centro 

Suelos 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 
3 veces al día Conserjes 

Vestíbulo 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

3 veces al día Conserjes 

Pasillos 
Suelos 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 
3 veces al día 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Secretaría 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Mesas 

Sillas  

Ordenadores/impresoras/ teléfonos 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

Diario 
Secretario 

Administrativa 

Sala de profesores 
Suelos 

Ventanas/mamparas 
Diario Profesorado 
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Mesas 

Sillas  

Ordenadores/impresoras/ teléfonos 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

Departamentos 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Mesas 

Sillas  

Ordenadores/impresoras/teléfonos 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

Diario Jefe de departamento 

Despachos 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Mesas 

Sillas  

Ordenadores/impresoras/teléfonos 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

Diario Personal del despacho 

Conserjería 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Mesas 

Sillas  

Ordenadores/impresoras/teléfonos 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

Diario Conserjes 
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Escaleras 
Suelos 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 
3 veces al día 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Baños y aseos 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

3 veces al día 
Conserjes 

Personal de limpieza 

Vestuarios 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

Diario 
Conserjes 

Personal de limpieza 

Gimnasio 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

Tras cada uso Profesorado 

Patio Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) Diario Conserjes 

Cafetería 

Suelos 

Ventanas/mamparas 

Mesas 

Sillas  

Zonas de contacto frecuente (puertas, pomos, pasamanos, etc.) 

Diario 

Personal de cafetería 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 
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3 Criterios para la utilización de espacios y distribución de horarios 

3.1 Medidas de acceso al centro educativo 

Espacio Medidas Responsable 

Puertas de acceso al centro 

Control por el personal del centro 

Uso obligatorio de mascarilla 

Geles hidroalcohólicos 

Identificación de las puertas de acceso y salida 

Apertura de puertas para las entradas y salidas del alumnado 

Medidas para el acceso de personas ajenas al centro: atención telemática de familias, 

establecimiento de citas previas para reuniones presenciales 

Conserjes 

Vestíbulo 

Control por el personal del centro 

Uso obligatorio de mascarilla 

Geles hidroalcohólicos 

Medidas para el acceso de personas ajenas al centro: atención telemática de familias, 

establecimiento de citas previas para reuniones presenciales 

Conserjes 
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3.2 Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras 

Espacio Medidas Responsable 

Pasillos 

Indicación del sentido de circulación de pasillos y escaleras con sistemas fáciles de 

comprender 

Organización del uso de pasillos y escaleras para los diferentes grupos de alumnos 

Uso obligatorio de mascarilla 

Distanciamiento básico 

Señalización en el suelo de las vías de acceso y evacuación 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

Escaleras 

Indicación del sentido de circulación de pasillos y escaleras con sistemas fáciles de 

comprender 

Organización del uso de pasillos y escaleras para los diferentes grupos de alumnos. 

Uso obligatorio de mascarilla. 

Distanciamiento básico 

Señalización en el suelo de las vías de acceso y evacuación 

Secretario 

Jefe de estudios adjunto edif 1 

Jefe de estudios adjunto edif 2 

3.3 Medidas para la gestión de aulas 

 Espacio Medidas Responsable 

Aula de referencia 

Organización de aulas-grupo 

Disposición de geles hidro-alcohólicos 

Distribución de los espacios del alumnado y el profesorado 

Profesorado 
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Medidas de señalización 

Medidas de ventilación 

Aula específica 

Higiene y desinfección de aulas a utilizar por diferentes grupos 

Apertura de las aulas por el docente 

Disposición de geles hidro-alcohólicos 

Distribución de los espacios del alumnado y el profesorado 

Medidas de señalización 

Medidas de ventilación 

Profesorado 

Salón de actos 

Higiene y desinfección de aulas a utilizar por diferentes grupos 

Apertura de las aulas por el docente 

Disposición de geles hidro-alcohólicos 

Distribución de los espacios del alumnado y el profesorado 

Medidas de señalización 

Medidas de ventilación 

Profesorado 

Biblioteca 

Higiene y desinfección de aulas a utilizar por diferentes grupos 

Apertura de las aulas por el docente 

Disposición de geles hidro-alcohólicos 

Distribución de los espacios del alumnado y el profesorado 

Medidas de señalización 

Medidas de ventilación 

Profesorado 
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3.4 Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo 

Espacio Medidas Responsable 

Patio/Zonas de recreo 

Distribución espacial de los grupos 

Señalización de las zonas de uso por los diferentes grupos 

Incremento de la vigilancia 

Uso de mascarillas 

Conserjes 

Profesorado de guardia 

 

3.5 Medidas para la gestión de los baños 

Espacio Medidas Responsable 

Baños/aseos 

Establecimiento del número máximo de personas en el interior 

Limpieza, ventilación y vaciado de papeleras y contenedores 

Disposición de jabón líquido y papel de manos 

Información de las normas de uso 

Conserjes 

Personal de limpieza 
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3.6 Medidas para la gestión de salas de profesores, salas de reuniones, 
departamentos y despachos 

Espacio Medidas Responsable 

Sala de profesores 

Organización de puestos a 1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Desinfección de elementos de uso común 

Supresión de elementos decorativos 

Profesorado 

Sala de reuniones 

Organización de puestos a 1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Desinfección de elementos de uso común 

Supresión de elementos decorativos 

Profesorado 

Departamentos 

Organización de puestos a 1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Desinfección de elementos de uso común 

Supresión de elementos decorativos 

Profesorado 

Despachos 

Organización de puestos a 1,5 metros 

Uso de mascarilla 

Desinfección de elementos de uso común 

Supresión de elementos decorativos 

Profesorado 
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3.7 Medidas para la gestión de las bibliotecas 

Se usarán en caso necesario como aula-grupo. Se priorizarán las lecturas por parte 

del docente para limitar la manipulación de los libros. Se evitará el uso de ordenadores 

comunes dispuestos en el aula, pero en el caso de que se usen se procederá a su 

desinfección tras cada uso. 

No se abrirán las bibliotecas en el recreo para el préstamo de libros, en el caso de que 

se prestase algún libro, al ser devuelto pasará un periodo de cuarentena y la búsqueda del 

libro que va a ser prestado correrá a cargo de un docente, no del alumno/a. 

Los accesos y salidas permanecerán abiertos y se determinará con señales el sentido 

de los movimientos dentro de las bibliotecas, se ventilarán como cualquier otra aula, dado 

que éste es el uso que se le va a dar y se seguirán el resto de las indicaciones de prevención 

y señalización, en cuanto al uso de mascarillas, será de aplicación lo que en cada momento 

indique la autoridad sanitaria. Habrá gel hidroalcohólico a la entrada.  

3.8 Otros espacios 

3.8.1 Espacios para la atención a familias 

Se primará la atención telefónica, por correo electrónico, mensajes y telemática sobre 

la presencial, facilitando además las gestiones administrativas de forma telemática. En los 

pocos casos que no sea posible la atención o gestión anterior, se atenderá a las familias con 

cita previa obligatoria en espacios abiertos o bien ventilados, respetando siempre la 

distancia de seguridad de 1,5 m y se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico 

tanto en el acceso como en el espacio en el que se lleve a cabo la reunión, con las puertas 

de acceso abiertas, el espacio de reunión será ventilado y desinfectado tras su uso. 

3.8.2 Espacios para repartidores 

Cuando la entrega del producto se realice en el centro escolar hay que asegurar que 

los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la 

conserjería aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas.   
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3.9 Medidas para el uso del transporte escolar 

Espacio Medidas Responsable 

Transporte escolar 

Uso de mascarilla 

Información de las medidas al alumnado y familias, de forma clara y sencilla 

Geles hidroalcohólicos 

Limpieza, desinfección y ventilación 

Asientos fijos para el alumnado para todo el curso escolar, salvo que en base a la 

situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más 

restrictivo del mismo 

Empresa de transporte 

Secretario 

 


